
Onychorhynchus occidentalis VU (E2)

MOSQUERO-REAL OCCIDENTAL, MOSQUERO REAL ECUATORIANO

CR: ❑

EN: ❑

VU: ■ A1c; A2c; B1+2a,b,c,d,e; C1; C2a
NT: ❑

Esta especie se halla confinada al bosque húmedo de tierras bajas en el oeste de Ecuador y en el
noroeste de Perú, esta espectacular ave sobrevive en densidades poblacionales bajas y virtual-
mente sin hábitat.

DISTRIBUCIÓN   Onychorhynchus occidentalis(véase Comentarios) se halla confinada a los
bosques húmedos de las tierras bajas de la costa en el occidente de Ecuador y en el de Perú, pero
ahora prácticamente no se la encuentra dentro de su distribución original. Las pocas localidades
de donde provienen los registros de esta especie (coordenadas obtenidas de Paynter y Traylor
1977, Stephens y Traylor 1982) son las siguientes:

■ ECUADOR (Esmeraldas) Esmeraldas (al nivel del mar), a 0º59’N 79º42’O (Chapman 1926);
(Manabí) Chone (Chapman 1926); Cerro San Sebastián, Parque Nacional Machalilla a aprox. a
1º34’S 80º40’O (observación en enero de 1991: TAP); San José (sin rastrear), 80 m, en mayo de
1942 (espécimen en BMNH); (Guayas) Reserva Jauneche, 50-70 m a aprox. a 1º05’S 79º46’O (ob-
servaciones realizadas en julio de 1991: TAP); cerca de la Hacienda Pacaritambo (sin rastrear, pe-
ro cerca de Quevedo y a medio camino entre Santo Domingo de los Colorados y Babahoyo), mayo
de 1962, febrero de 1963 (Brosset 1964; también Vuilleumier 1978); Balzar (100 m), a 1º22’S
79º54’O (Salvadori y Festa 1899); Guayaquil, cerca del nivel del mar (von Berlepsch y Taczanows-
ki 1883); (Los Ríos) Vinces (15 m), a 1º32’S 79º45’O (Salvadori y Festa 1899); Babahoyo (5 m) a
1º49’S 79º31’O (Sclater 1860c); (Cañar) Manta Real, casi a 250-500 m, aprox. a 2º30’S 79º17’O
(observaciones y obtención del espécimen que ahora está en ANSP y que fue colectado en 1991:
TAP); (Azuay) San Miguel del Azuay, casi a 900 m, aprox. a 2º48’S 79º30’O (una pareja fue obser-
vada cerca de un nido parcialmente construido, en enero de 1992: M. Whittingham in litt. 1992,
coordenadas de B.J. Best in litt. 1992); (El Oro) Santa Rosa (aprox. 100 m), a 3º27’S 79º58’O
(Chapman 1926); 9 km al oeste de Piñas a 600 m, El Oro, a 3º40’S 79º44’O (Robbins y Ridgely
1990; información sobre la elevación obtenida de M.B. Robbins verbalmente 1991);

■ PERÚ (Tumbes) Matapalo, 3º41’S 80º12’O, a 60 m en abril de 1956 (Koepcke 1961); El Cau-
cho, 3º50’S 80º16’W, Bosque Nacional Tumbes (registrada durante junio y julio de 1979; Wieden-
feld et al.1985).

POBLACIÓN   Existen muy pocos registros recientes de esta especie: su hábitat está ahora casi
totalmente destruido, el ave es rara en los pocos sitios en que aún sobrevive, y es más común so-
lo en la localidad de Jauneche (TAP), la cual es una reserva de 130 ha (Dodson y Gentry 1991).
En el Cerro San Sebastián fue reportada como una ave rara en enero de 1991 (TAP) y no se en-
contró ninguna en ese lugar durante una búsqueda intensiva realizada en agosto de 1991 (R.S. Rid-
gely in litt. 1991). En Manta Real tres aves fueron escuchadas en un día en julio de 1991 (TAP),
pero R.S. Ridgely (in litt. 1991) la reportó como rara, y en San Miguel del Azuay solo se registró
una pareja durante el trabajo de campo realizado en enero de 1992 (M. Whittingham in litt. 1992).
Al oeste de Piñas se reportó tan pocos registros que no se determinó ningún valor relacionado con
la abundancia por parte de Robbins y Ridgely (1990), y en el Bosque Nacional de Tumbes solo se
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registró unos pocos individuos durante los estudios realizados en junio y julio de 1979 (Wieden-
feld et al.1985). La más reciente división taxonómica que fue establecida para esta especie pudo
haber contribuido a la discontinuidad de los registros, aunque el ave es claramente rara (es decir
que vive naturalmente en densidades poblacionales bajas) y ha sufrido la pérdida del hábitat.

ECOLOGÍA R.S. Ridgely (in litt. 1990) describió el hábitat de este mosquero como “bosque hú-
medo y deciduo... tendiendo más a deciduo”, y tanto Cerro San Sebastián como Jauneche se ca-
racterizan por tener ambos tipos de bosque (TAP). En 1991, en la localidad denominada Manta
Real, se registró a esta ave en las plantaciones de cacao, bosques húmedos secundarios y en aque-
llos húmedos pero de crecimiento bajo a aprox. a 300-550 m (TAP, R.S. Ridgely in litt. 1991). To-
dos los sitios históricamente conocidos tenían probablemente bosque húmedo, aunque en el caso
de Esmeraldas, Chone, Guayaquil y Santa Rosa se presume que el bosque deciduo debía ser más
común (NK). Originalmente se la había registrado incluso cerca del nivel del mar, pero ahora la
elevación más baja a la que se la encuentra es de 50 hasta 70 m de altura en Jauneche, mientras
que su límite altitudinal más alto se alcanza en San Miguel del Azuay, a 900 m (véase Distribu-
ción). En esta última localidad (en el borde del bosque primario a aprox. a 200 m del pueblo), en
enero de l992, una pareja de aves fue observada alrededor de un nido construido a medias (con ra-
mitas largas, que totalizaban aprox. 1 m de largo) y que suspendía de una rama ubicada por enci-
ma de un río (5 m sobre la superficie del agua), en un árbol de aprox. 25 m de alto (M. Whitting-
ham in litt. 1992). Uno de los estudios realizados de esta ave sugirió que se trataba de una especie
sociable (v.g., ya que se observó un grupo de aves en el área de estudio) que habitaba el sotobos-
que entre los 3-15 m; un macho colectado en febrero tenía las gónadas desarrolladas (el estómago
contenía una bola de insectos), mientras que las de una hembra colectada en mayo estaban inacti-
vas (Brosset 1964); el ave (en BMNH) colectada en mayo en San José, Manabí, era un juvenil.

AMENAZAS   Debido a la deforestación y a la expansión agropecuaria, los bosques húmedos de
las tierras bajas en el occidente y sur-occidente de Ecuador sobreviven en parches aislados (NK)
que no poseen el tamaño suficiente para mantener una población viable a largo plazo (véase Ame-
nazas bajo Leucopternis occidentalis).

MEDIDAS TOMADAS   Este mosquero se halla registrado en el Parque Nacional Machalilla; re-
serva Jauneche, y en el Bosque Nacional de Tumbes (véase sección equivalente bajo L. occiden-
talis). Los planes para la creación de una reserva en Manta Real se encuentran en camino (P.
Greenfield in litt. 1989), pero la especie solo está presente en la parte más baja de esta localidad.
Es posible que la especie se encuentre en el Parque Nacional Cerros de Amotape que está al lado
del Bosque Nacional de Tumbes.

MEDIDAS PROPUESTAS   Las reservas Jauneche y Manta Real deben ser aseguradas con el
fin de proteger la integridad del hábitat de las especies que se han registrado allí. Las pocas áreas
remanentes en la laderas Occidentales de Azuay, donde el bosque llega incluso hasta las planicies
costeras, deben ser investigadas y protegidas inmediatamente, ya que este hábitat que está desapa-
reciendo rápidamente, podría albergar a esta especie (TAP). Una reserva al oeste de Piñas, si fue-
se suficientemente larga y abarcase tierras bajas, podría albergar una pequeña población de esta
ave. Tanto el Parque Nacional Machalilla como el Bosque Nacional de Tumbes requieren una pro-
tección adecuada. Onychorhynchus occidentaliscomparte el hábitat con algunas otras especies
que también se encuentran amenazadas y que son endémicas del occidente Ecuatoriano y del no-
roeste de Perú: las opciones y acciones que se requieren para preservar a todas estas especies se
hallan detalladas en Medidas Propuestas bajo Leucopternis occidentalis.
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COMENTARIOS   Onychorhynchus occidentalisha sido tradicionalmente considerada como su-
bespecie de Onychorhynchus coronatus, que a su vez se encuentra distribuida desde México has-
ta Bolivia; pero TAP encontró que occidentalispresentaba suficientes diferencias (v.g., simple-
mente el tamaño) como para ser consideradas específicamente distinta; R.S. Ridgely (in litt. 1990)
ha sugerido que este género (inicialmente monotípico) esta compuesto por tres o incluso cuatro
aloespecies. Si se siguiese la sugerencia, entonces la forma O. swainsoni, que se encuentra distri-
buida en el centro y sureste de Brasil, emergería como una especie excepcionalmente rara y muy
poco conocida (LPG).
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